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VENTAJAS DE LA ESTERILIZACIÓN: ¿POR QUÉ CASTRAR A MI PERRO O GATO? 

 

La esterilización mejora la salud de nuestras mascotas y previene patologías 

relacionadas con el aparato reproductor, por lo que aumenta su esperanza de vida. 

En machos, además, reduce problemas de comportamiento indeseables y disminuye 

su ansiedad sexual. 

 

TODO VENTAJAS: SALUD, TRANQUILIDAD E HIGIENE. 

 

- Previene patologías prostáticas  (como quistes, prostatitis…) y 

testiculares (tumores, orquitis…), y mejora los síntomas de otras 

enfermedades (por ejemplo, algunas enfermedades de piel). 

 

- Elimina o reduce el deseo sexual, por lo que el macho no montará otros animales y 

personas, y reduce la ansiedad de algunos individuos frente a hembras en celo. 

 En el caso de los gatos, y algunos perros, evitamos así las peligrosas “escapadas” de 

casa, mejorando la calidad de vida de nuestro animal. 

 

-Elimina o reduce la agresividad frente  a otros machos y personas. 

 

-Desaparece o disminuye el marcaje con orina en casa, tan frecuente en gatos, así 

como sus maullidos.  

 

-Es un bien para la sociedad, ya que evitamos la proliferación de camadas no 

deseadas y fomentamos la adopción responsable. 

 

FALSOS MITOS SOBRE LA ESTERILIZACIÓN: 

 

-El carácter, vitalidad, inteligencia, actividad…de nuestra mascota no cambia con la 

esterilización.  

-Los machos no pierden su instinto ni su “personalidad”. 

-Las mascotas no  aumentan su peso tras la esterilización si hacemos un buen control 

de su alimentación y su nivel de actividad. 

 

UN PROCEDIMIENTO SENCILLO 

 

-La cirugía es un procedimiento sencillo, que se realiza siempre bajo anestesia, de 

forma que no sufren ningún tipo de dolor durante la misma ni en el postoperatorio. 

-Al día siguiente, los animales hacen vida normal, y se recuperan completamente en 

muy pocos días. 

-Tu veterinario te especificará si es necesario para tu mascota unos cuidados 

postquirúrgicos mínimos, como medicación oral o collar isabelino (casi nunca 

necesario en gatos). 

 


